VIERNES 13
El viernes, día trece de octubre de 1.307, no había redes sociales; tampoco teléfono, ni
siquiera Guglielmo Marconi había tenido tiempo para desarrollar la radiotelegrafía. Por ello cuando
Felipe IV de Francia, apodado “el Hermoso”, hubo comprendido que el modo “más eficiente” para
liquidar sus numerosas deudas con la Orden del Temple* era destruirla decidió fijar una fecha
futura y secreta para el arresto masivo de los caballeros en todos sus emplazamientos al unísono,
mediante oficios que no se abrirían hasta la misma noche, reduciendo así la oposición militar de
los que, en muchos casos, eran ya ancianos guerreros, con el efecto sorpresa acusándolos de
graves delitos contra la Iglesia.
Ésta, al mando del papa Clemente V, aunque inicialmente se opuso a la acción, negoció
con intencionada posteridad las condiciones del proceso que llevaría a la destrucción definitiva de
la Orden.
El Temple había sido fundado por nueve caballeros bajo la espada de Hugo de Payens
tras la Primera Cruzada, con la idea de defender a los cristianos que acudían a Jerusalén y el
beneplácito de la Iglesia Católica, teniendo en los siguientes años un gran aumento de su poder,
en especial el económico, convirtiéndose en prestamista de la mayoría de las casas reales
europeas.
Las causas del endeudamiento real fueron, junto a la política belicista del monarca y el
pago del rescate por su abuelo, el rey Luis IX, que fue capturado en la Séptima Cruzada, el
préstamo para sufragar los gastos de la boda de su hija Isabel con el vástago de Eduardo II de
Inglaterra.
A través de la tortura fueron obtenidas las confesiones precisas y en 1.314 Jacques de
Molay,junto a otros compañeros, fue sentenciado a cadena perpetua, requisándose sus
patrimonios. Sin embargo, al desdecirse de sus confesiones, se les condenó a morir en la
hoguera con la Iglesia de Notre Dame como testigo de piedra.
A río revuelto ganancia de pescadores: los numerosos bienes templarios fueron
repartidos entre nobles y otras órdenes militares: es una de las leyes de la sociedad, hasta
que la Nueva Conciencia impregne los valores de quienes ostentan el poder.
Y dicen que algunos caballeros pudieron huir custodiando los secretos de la Orden, pero
sus cruces paté — llamadas así por asemejarse sus puntas a la huella de una oca — no volverían
a ondear su brillo sobre sus mantos blancos.
* Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón.
Un Maestro Masón.

